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Kotler elabora de esta manera una apasionante guía
sobre los aspectos más importantes del marketing, como
son su relación con los mercados; sus estrategias (seg-
mentación, definición de clientes objetivo, posiciona-
miento y diferenciación); sus principales herramientas

o las cuatro P (producto, precio, plaza, y promoción); la
planificación, la organización y el control; y también so-
bre sus muchas áreas de aplicación (productos de con-
sumo, marketing minorista, directo, en Internet etc.).

NOS DICE EL AUTOR

1- Mercados y Marketing

1.1 Una definición

Marketing refiere al arte de identificar los deseos insa-
tisfechos -definiendo midiendo y cuantificando el tama-
ño del mercado, su potencial utilidad así como los seg-
mentos de ese mercado al cual la compañía puede res-
ponder de manera más ajustada- contribuyendo al de-
sarrollo de productos y servicios apropiados a fin de res-
ponder a la necesidad detectada.

Su misión es entonces la creación de productos que
satisfagan las necesidades no cubiertas del mercado
objetivo.

1.2 Tendencias en el Marketing

La esencia del mercado ha sido modificada por la tec-
nología, la globalización, y la hipercompetencia.

La globalización implica la posibilidad de trasladar la
producción a países donde el costo es menor (pudien-
do abaratar el precio respecto a los fabricantes loca-
les).

La tecnología (especialmente Internet) permite a las
personas la rápida comparación de precios. Finalmente
la hipercompetencia implica la existencia de una mul-
tiplicidad de proveedores para un mismo producto,
(compitiendo por el mismo cliente).

El desafío del marketing es encontrar maneras de sos-
tener precios y rentabilidad ante estas tendencias, lo
que implica una mejor definición del cliente objetivo,
mejor diferenciación y mejor construcción de marca.

A juicio del autor algunas de las principales tendencias
del marketing son las siguientes:



Resumen del libro “Las Preguntas más frecuentes...” de Philip Kotler Pág. 3

De… A…
 Poseer activos  Poseer Marcas
 Integración vertical  Integración virtual
 Buscar participación del mercado  Buscar participación del cliente
 Atracción de clientes  Retención de clientes
 Marketing de transacciones  Marketing de relaciones
 Marketing Intermedio  Marketing directo
 Plan de comunicación aislado  Comunicación de marketing integrada
 Marketing de un solo canal  Marketing de canales múltiples
 Explotar  proveedores  Sociedades estratégicas con los mismos

1.3 Nuevas herramientas del marketing

Al dominio de las herramientas «tradicionales» del
marketing (fuerza de ventas, publicidad, promoción de
ventas e investigación de mercado) se deben agregar
un conjunto de nuevas herramientas tales como: cons-
trucción de marca, administración de relaciones con el
cliente, marketing de bases de datos, tele marketing,
marketing de experiencias y análisis de rentabilidad por
producto, segmento, canal y cliente.

1.4 Los desafíos actuales del Marketing

Obtener mejores indicadores financieros acer-
ca del impacto de los programas de marke-
ting.

Desarrollar información integrada acerca de
clientes importantes utilizando para esto infor-
mación recabada en los diferentes medios a
través de los cuales el cliente entra en contac-
to con la compañía.

Hacer de Marketing el diseñador y factor im-
pulsor de la estrategia de mercado de la com-
pañía. Para que el marketing sea efectivo debe
poder controlar e integrar las 4 P (producto,
precio, plaza y promoción)

Enfrentar competidores que proporciones
mejor calidad a un precio más bajo.

Hacer frente al poder creciente y a las deman-
das de los mega distribuidores.

2- Estrategias del Marketing

Cada vez es más difícil crear y mantener una ventaja
competitiva. Constantemente aparecen nuevos tipos de
empresas, nuevos productos y nuevos servicios.

Para Kotler, la clave de una estrategia exitosa consiste
en concentrarse en un mercado objetivo, desarrollar y
comunicar un posicionamiento único y diferenciarse en
la oferta y los servicios.

Si en el pasado la buena calidad y el buen servicio eran
factores clave, en la actualidad esto no es suficiente (to-
dos asumen que la calidad y el servicio es lo mínimo
exigible). Las empresas deben aprender a desarrollar
bienes con mayor rapidez, ofrecer un mejor diseño del
producto, aumentar la oferta a través de mayores bene-
ficios, y construir una relación a largo plazo con el clien-
te.

Estos conceptos se pueden traducir en las siguientes
estrategias:

Compañías que renuevan las maneras de ba-
jar el costo de la vida (IKEA, Wal-Mart).

Compañías que impulsan la calidad a niveles
superiores (Sony, Lexus, Intel).
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Compañías que muestran una conciencia so-
cial (Body Shop, Avon, Kraft).

2.1 Segmentación

Una compañía tiene tres posibles estrategias: tratar de
vender a todos un solo producto (marketing masivo),
tratar de llegar a diferentes segmentos con diferentes
productos (marketing diferenciado), o tratar de llegar a
un segmento especializado (marketing concentrado).

Si bien el marketing masivo sigue vigente, el surgimien-
to de una multiplicidad de competidores ha obligado a
las compañías a establecer objetivos definidos (y ya no
todo el mundo).

Esto habla de la necesidad de segmentar ya sea por
comportamientos, por beneficios, en forma psicográfica
(agrupamiento de personas de acuerdo a las caracte-
rísticas de su estilo de vida), o por lealtad (poniendo
mayor atención a los clientes a los que se podrá retener
durante un tiempo mayor).

2.2 Definición de los clientes Objetivo (Tar-
geting)

Si en el pasado el marketing se ha centrado
en la atracción de nuevos clientes, su foco está
puesto en la actualidad en la retención de los
mismos. Se ha cambiado de elaborar produc-
tos a producir clientes leales, de una orienta-
ción transaccional a una relacional.

El proceso de posicionamiento comienza con
la investigación de mercado y la detección de
segmentos insatisfechos con la oferta actual.
Posteriormente, se produce la elección de los
segmentos objetivos a los cuales proporcio-
nar una mejor oferta. Sin embargo no es sufi-
ciente con proclamar el posicionamiento, se
debe diseñar los productos/ servicios que sos-
tengan la posición elegida por la compañía.

2.3 Diferenciación

En el pasado buena calidad de producto y de
servicio era factores claves para el éxito com-
petitivo (en un mundo donde muchas compa-
ñía no lo ofrecían). En la actualidad es nece-
sario que las empresas hagan crecer la capa-
cidad de desarrollar y entregar productos con
mayor rapidez, de ganar a través de un mejor
diseño, de aumentar los beneficios ofertados
y de poder construir una relación durable con
el cliente.

2.4 Innovación

Innovación no refiere únicamente a crear nue-
vos y mejores productos sino de tener mejo-
res sistemas y nuevos conceptos de negocios.
Las compañías pueden ser más creativas de
tres maneras: contratando personal con ten-
dencias creativas (más arriesgados, curiosos,
inquisitivos), empleando herramientas y pro-
cesos de creatividad (tales como la lluvia de
ideas, la sinéctica etc.) o contratando los ser-
vicios de una agencia creativa que ayude a
crear nuevas ideas.

Un producto nuevo corre siempre el riesgo de
ser rechazado. Si es radicalmente nuevo, re-
quiere de un proceso de prueba y aprendizaje
desde el momento en que es concebido y par-
ticularmente en el momento en que es intro-
ducido en el mercado. Las ventas iniciales o
los rechazos constituyen una oportunidad de
aprender y determinar la oferta, la comunica-
ción o el precio.
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3- Herramientas de Marketing
(las 4 P)

Para el autor las 4 P (Producto, Precio, Pla-
za y Promoción) son tácticas, pero deben ser
precedidas por decisiones estratégicas (STP:
Segmentación, Targeting -definición del clien-
te objetivo- y Posicionamiento). Si bien estas
herramientas aún proporcionan un marco de
trabajo útil para la toma de decisiones de mar-
keting, representan más el pensamiento del
vendedor que del comprador. Para Kotler Es-
tas 4 P deberían convertirse en 4 C:

El producto se convierte en Conciencia
del valor del mismo que le asigna el clien-
te.

Precio se transforma en Costos para el
cliente.

Plaza se convierte en Conveniencia para
el cliente.

Promoción se convierte en Comunicación
con el cliente.

Las 4 C nos recuerdan que los clientes quie-
ren valor, costos totales más bajos, alta con-
veniencia y comunicación.

3.1 Marca y construcción de marcas

Una marca es una promesa de valor, y consti-
tuye la mejor defensa que posee una empre-
sa contra la competencia por precios. Las
marcas fuertes generan confianza y sensación
de confort. Sin embargo, una marca no es fuer-
te por la inversión publicitaria que hay detrás
de ella, sino que principalmente su fortaleza
deriva de su desempeño. Una marca constitu-
ye el concepto hacia el cual confluyen las di-
ferentes actividades de una empresa (diseño
producción, marketing, entrega, servicio) orien-
tadas a sostener el valor de la misma.

La imagen de una marca no es suficiente para
vender un producto. Lo importante es desa-
rrollar una oferta distintiva (por su diseño, ser-
vicios, garantías) no sólo una imagen distinti-
va.

Una gran marca posee estas cinco dimensio-
nes:

Debe traer a la mente ciertos atributos ta-
les como el diseño o características del
producto

Debe sugerir fuertemente uno o más be-
neficios clave (Volvo es seguridad, Apple
diseño, amigabilidad).

Si la marca fuera una persona podríamos
visualizar sus características ( por ejem-

Algunas citas incluidas en
el libro

«Una empresa tiene dos, y sólo dos, funcio-
nes básicas, marketing e innovación. El mar-
keting y la innovación producen resultados,
el resto son costos»

Peter Drucker

«Al prepararme  para la batalla, siempre me
he dado cuenta de que los planes son inúti-
les, pero la planeación es indispensable»

Eisenhower
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plo Apple tendría 20 años e IBM sería un
hombre mayor).

Debe sugerir algo sobre el sistema de va-
lores de la compañía (la compañía mues-
tra conciencia social, es innovadora etc.).

Debe sugerir una imagen de sus usuarios
potenciales (joven, maduro etc.).

3.2 Servicio

Si bien el servicio sigue siendo un diferencia-
dor clave, el mismo parece empeorar en mu-
chas compañías como resultado de la tensión
existente entre dos tendencias: por un lado el
incremento de una mayor sensibilidad hacia
el cliente y por otra parte la reducción de cos-
tos. Un banco puede haber incrementado fuer-
temente la disposición y sensibilidad de sus
cajeros hacia los clientes, y al mismo tiempo
reducir el número de cajas de atención al pú-
blico (con la consecuente demora que esto pro-
duce).

3.3 Precio

No parecería que los consumidores sean más
sensibles al precio que al valor. Cuando foca-
lizan sobre el precio es porque ven muy poca
diferencia entre el producto con precio más alto
y el de precio más bajo. Para poder poner un
precio más alto es necesario poder crear y
comunicar valor a través de las característi-
cas, diseño, y beneficios del producto. Los
compradores pueden dividirse en tres grupos:

El comprador estrictamente conciente del
precio.

Aquel que pagará un poco más por mayor
calidad o servicio pero con un límite.

El comprador que desea la mejor calidad
y el mejor servicio.

Una empresa debe centrarse en uno de estos
grupos y crear para el mismo una oferta que
sea razonable.

3.4 Plaza (Distribución)

Las empresas deben investigar las diferentes
alternativas de canales disponibles para dis-
tribuir sus productos. A mayor cantidad de
canales, mayor alcance en el mercado. Sin
embargo la multiplicidad de canales puede
producir dificultades en el control de los mis-
mos así como conflicto entre alguno de ellos
(por ejemplo canal de venta directa en línea
compitiendo contra el canal de concesionarios)

En tal sentido la compañía tiene tres opcio-
nes:

Establecer un límite entre clientes gran-
des que serán manejados por la empresa
directamente, y los clientes pequeños (que
serán manejados por los revendedores).

Desarrollar un producto que se venda di-
rectamente a los clientes diferente que el
que comercializa el distribuidor.

Eliminar el intermediario y vender directa-
mente.

3.5 Promoción

El «abarrotamiento» publicitario obliga a Marketing a
pensar alternativas que permitan convocar la atención.

El desafío consiste en encontrar nuevas manera de lla-
mar la atención y posicionar una marca en la mente del
consumidor. Algunas de ellas son:

Patrocinios.

Menciones en talk shows.

Posicionamiento del producto (por ejem-
plo el reloj Omega en la película de Ja-
mes Bond: Muere otro día).

Promoción en la calle.
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Contratos con celebridades.

Publicidad en el cuerpo.

3.6 Publicidad

Si bien la publicidad tradicional es una varia-
ble clave para el marketing, se halla limitada
por su imposibilidad de establecer un diálogo
con el cliente. Para el autor es importante el
desarrollo de sistemas persuasivos de comu-
nicación , que permitan el intercambio de in-
formación con los clientes potenciales y los ya
establecidos

La imagen de una compañía no se crea úni-
camente a través de la comunicación publici-
taria. Las observaciones de los empleados,
proveedores, diseño de los edificios y oficinas,
donaciones etc. contribuyen fuertemente a la
imagen de marca fuerte de un producto o de
la empresa..

3.7 Marketing Boca a Boca

Este tipo de marketing se incrementará de manera sus-
tancial. Los creadores de opinión, pueden difundir opi-
niones favorables sobre un producto o servicio.

4- Planeación del Marketing

Un plan de marketing se compone de seis pasos: análi-
sis situacional, objetivos, estrategia, táctica, presupuesto
y controles

Análisis situacional: Aquí se examina las
macrofuerzas (económica, político –legal, so-
ciocultural y tecnológica) y los participantes
(compañía, competidores, distribuidores y pro-
veedores).

Objetivos: A partir de las oportunidades de-
tectadas en el análisis situacional, se clasifi-

can las mismas, se definen el mercado objeti-
vo y se establecen las metas y un cronogra-
ma para alcanzarlas. Al igual se establecen
objetivos en relación a los accionistas, reputa-
ción de la compañía, tecnología etc.

Estrategias: se trata de la elección del curso
de acción más apropiado a fin de alcanzar los
objetivos.

Tácticas: La estrategia debe explicitarse con
un alto nivel de detalle, considerando tanto las
4 P así como las acciones a tomar en el desa-
rrollo del plan.

Presupuesto: Refiere a los costos necesarios
para alcanzar los objetivos.

Controles: Procesos y períodos de revisión
que revelan si el plan está progresando.

4.1 Investigación de mercados

El autor la considera el elemento fundamental
del pensamiento y práctica del marketing mo-
derno. Al planear el lanzamiento de un nuevo
producto, es conveniente formar focus groups
y realizar encuestas que ayuden a estimar la
tasa de respuesta y difusión. Una vez lanzado
el producto, se requieren datos acerca de las
características de los primeros compradores
y de sus reacciones posteriores al uso del mis-
mo.

La investigación de mercados on line repre-
senta una oportunidad de aprender sobre clien-
tes, segmentos del mercado, competidores,
canales de distribución y tendencias en gene-
ral. Sin embargo los resultados deben ser eva-
luados cautelosamente, ya que la muestra de
encuestados no es aleatoria. (en ese sentido
los resultados tienen las mismas limitaciones
que los de un focus group)
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5- Organización del Marketing

El papel del departamento de Marketing de-
bería ser el de impulsor de negocios de cual-
quier producto o servicio. Todas las estrate-
gias de negocio deberían originarse en el mer-
cado, y es el departamento de Marketing el
más calificado para comprenderlo. Sin embar-
go muchos departamentos de marketing no
desempeñan este rol y limitan su tarea a la de
tratar de vender lo que de alguna manera la
compañía ha decidido fabricar (son especia-
listas de una sola P la de promoción).

Si tradicionalmente los departamentos de
marketing han sido calificados en investigación
de mercados, publicidad, promoción, y admi-
nistración de ventas deben desarrollar una
serie de habilidades para confrontar con los
desafíos que plantea el mundo electrónico
actual. Las mismas son:

Habilidad para la creación de marcas.

Habilidad para el manejo y extracción de
datos.

Habilidad para la administración de la re-
lación con el cliente.

Habilidad para medir la rentabilidad del
cliente.

Habilidad para las relaciones públicas y
para el marketing boca a boca.

Habilidad para la gestión de eventos y el
marketing de experiencias.

Habilidad para el correo directo, el marke-
ting por catálogo y el telemarketing.

6- Control de Marketing

Dado el alto costo de las acciones de marketing, crece
la presión hacia el área a fin de mostrar la evidencia del

impacto que tiene el marketing en el rendimiento sobre
la inversión o el valor del accionista.

Algunas de estas acciones son relativamente sencillas
de medir (tales como resultados de las campañas por
correo directo, o telefónicas, medición de implementa-
ción de diferentes precios en diferentes tiendas o ciuda-
des etc.) pero otras tales como medición de la efectivi-
dad de una campaña publicitaria, o la efectividad de un
patrocinio, son difíciles de evaluar ya que –para el au-
tor- aún no existen herramientas fehacientes que per-
mitan hacerlo.

Entre los indicadores más utilizados se encuentran la
participación en el mercado, conciencia de marca, sa-
tisfacción del cliente, calidad relativa del producto, valor
percibido por el cliente, lealtad del cliente, tasa de pér-
dida de clientes.

7- El potencial de la CRM (Custo-
mer Relationship Management
Administración de las relaciones
con el cliente)

Este es uno de los desarrollos más promisorios del
marketing ya que brinda la oportunidad de conocer en
profundidad a clientes reales y potenciales (el sistema
captura información de un cliente en relación a sus com-
pras pasadas, datos demográficos e incluso psicográfi-
cos) .

Sin embargo previo a la introducción de un sistema de
este tipo, es necesario crear una cultura organizacional
orientada al cliente (y no orientada al producto)



Resumen del libro “Las Preguntas más frecuentes...” de Philip Kotler Pág. 9

Título en inglés:
According to Kotler: The
world’s Foremost autorithy
on Marketing answer your
question

Título en castellano:
Las Preguntas más frecuen-
tes  sobre Marketing

Autor:
Philip Kotler

Editorial:
Amacom

Año de publicación:
2005

Ficha técnica
del libro

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CONOZCA AL AUTOR

Philip Kotler

Philip Kotler es profesor distinguido de marketing internacional en la Es-
cuela Kellog de estudios de Postgrado en administración de la Universidad
Northwestern, en Chicago.

Autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas tales como
Harvard Business Review, Sloan Management Review, Business Horizons,
California Management Review y Journal of Marketing.

Ha recibido diversos premios de entidades como la American Marketing
Association, la European Association of Marketing Consultants.

Para Visitar

http://www.leadertoleader.org/leaderbooks/kotler/ondrucker.html

http://www.kotlermarketing.com/resources/philipkotler.html#bio

http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=439



Resumen del libro “Las Preguntas más frecuentes...” de Philip Kotler Pág. 10

Otros Libros del autor:

Marketing Management

Principles of Marketing

Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs
to Know

Kotler on Marketing : How to Create, Win, and Dominate Markets

Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and
Control

Ten Deadly Marketing Sins : Signs and Solutions

Marketing by the Numbers: How to Create Accountable Marketing
Plans That Really Work

Strategic Marketing for Non Profit Organizations

A Framework for Marketing Management

Marketing Places

Marketing Professional Services

Social Marketing: Improving the Quality of Life

LAS ÚLTIMAS PALABRAS

Las  compañías están entendiendo finalmente que  aquellas
que  son exitosas eligen segmentos y hacen de ellos el cen-
tro de su estrategia y de sus operaciones. El enfoque hacia
el cliente es crítico en un mundo en el cual ya no hay esca-
sez de productos, sino de clientes 
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